Guía de primeros pasos

Club de Pilotos GenRacing Argentina

COMO COMENZAR EN
GENRACING.
Queremos ayudarte a que tu llegada a nuestro club sea como debe ser por eso vamos a darte unos
tips para comenzar.

PRIMEROS PASOS EN EL CLUB

EL PRIMER PASO ES
IMPORTANTE.
Muchos somos aficionados a
las carreras y de alguna forma
queremos participar, la llegada
de las distintas plataformas de
simulacion mas la conetividad
de hoy en dia nos dan esa
chance.
GenRacing se forma a partir
de la necesidad de tener un
lugar ideal para desarrollar la
pasion por el automovilismo
atraves del simracing.
Nuestro objetivo es que este
lugar sea tu otra pasion.

El primer paso es presentarse...como? como en cualquier otra parte, les dejo
mi ejemplo, lo ideal es contar un poco de uno mismo asi nos conocemos de
entrada y saber con que experiencia se cuenta, etc.

Hola amigos! esta es una forma de presentarse ante los demás amigos! y
pueden contarnos un poco mas sobre ustedes y su carrera virtual.
Nombre:Gonzalo
Apellido: Miles
Nro. preferido:11
Volante:Momo
Simuladores:Rfactor,tc y recientemente Gtr2
1 año aprox de experiencia online
Comencé de casualidad en Mayo de 2008 en otra liga que encontré buscando
algún volante para jugar al nfs underground y al Life for speed que me había
dado el dueño de un locutorio porque tb le gustaban los autos.

Cuando vi el demo del LFS me agarro una ganas tremendas de poder correr
como se debía..asi que gire hasta el cansancio con teclas y disfrutando del
sonido de ese simu, dps llego el sim de tc y luego entro el rF a mi rutina,
colabore en lo que pude en la otra liga y aprendí ayudando a quien tuviera a
mano.

Por las cosas de la vida decidi irme y armar un nuevo lugar, un club con todo
eso que estaba escaseando en el lugar donde estaba, y asi surge GenRacing,
lugar donde nos reunimos a disfrutar de nuestra pasión que son las carreras
on line.
Esta es un presentación supercompleta, pero podes ser o mas detallista o
darnos la información necesaria para identificarte y darnos cuenta de quien
sos a la hora de postear, obvio que mas allá de tu nick.
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El primer paso esta dado.Como seguir?
Ahora que ya te presentaste en sociedad, esta bueno que tus datos figuren en todos los
post que hagas. Para Eso debes ingresar en el panel de control de usuario y modificar
los siguientes Items

Perfil/Avatar/Firma
Gonzalo Miles
www.genracing.com.ar

FUTUROS TALENTOS, DE QUE SE TRATA?
Para Correr en todos los campeonatos deberas cumplir el 1er requisito que es correr en Futuros Talentos.Allí de buena fe
nos dirás si eres iniciante o ya cuentas con experiencia , esta es la categoría en donde muchos de nuestros pilotos recien
llegados hacen sus primeras armas, y en donde Pilotos con un poco de mas experiencia hacen su ingreso al Club, de alli en
mas la CAF y el Staff evaluaran que pasos a seguir tendras dentro de la comunidad.Si sos experimentado seguramente se
te avalara y acompañara a que te sumes a los Campoenatos “Pro” y si recien te inicias de seguro te vendran bien unas
carreras mas de experiencias junto a pilotos en similares condiciones y asi evolucionar juntos, luego podras empezar a
medirte con los mas experimentados como nuevo pilotos ”Pro” del club.
El 2do requisito es tener la “Credencial” al día (en el caso de los torneos mas avanzados(a lso que llamamos "PRO"),
recordá que Futuros Talentos es Gratis , pasa por este post asi te informas mas sobre las Credenciales (ctrl+click para
seguir link)

COMO ME INSCRIBO?
En el foro en la parte de “Campeonatos” (ctrl+click para seguir link) podras observar que dividimos por dia'categoria los
campeonatos disponibles en el club.
1.

Martes: Campeonato "Pro"

2.

Miércoles

3.

Jueves: Campeonato "Pro"

4.

Domingos: Campeonatos "Pro"
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NAVEGACION EN EL FORO
.

SI BIEN ES SENCILLO UBICARSE UNA VEZ QUE INGRESAMOS UN PAR DE VECES AL LLEGAR QUEREMOS ACCEDER RAPIDO A LA
INFORMACION, POR ELLO TE DAMOS UNOS TIPS PARA PODER ORIENTARTE DENTRO DEL MISMO

Verde - Es en donde estamos dentro del foro para ubicarnos y no perder referencia a medida que uno va entrando tema
sobre tema.
Naranja :Es la fecha del calendario,dentro tendras 3 post principales La previa que indica todo sobre la prueba a realizar,
Comentarios luego de finalizada la carrera y Sanciones una vez que la CAF resuelva las sanciones de la fecha. Fucsia:Es donde podremos editar nuestros datos de Perfil(Firma ,avatar,etc)
Rojo: Es el boton que diariamente podremos utilizar para no perderle pisada a lso post de lso usuarios, con esto solo
muestra los post que no leimos y nos permite ser ordenados en la lectura o bien optr por que leer y que no. Amarillo Buscara todos nuestros mensajes por si no recordamos en donde ubicamos algun comentario nuestro o
simplemente de referencia a otros temas que nos interesen. Donde consigo el simulador? http://www.rfactor.net/

Recomendamos la instalación de "rFactor Lite" (Pesa solo 100 Mb). Esta versión mas "liviana" y solo contiene 1 Auto
(Mod) y una pista (Track), asi podras incorporar los mods y tracks que necesites para competir sin cargar demas tu
discoLa versión original del Simulador, contiene un sistema de "Prueba" o "Time Trial" que dura 60 minutos, si deseas
adquirir la licencia, hay variados metidos de pago para conseguir la misma en la pagina del desarrollador o en diversos
sites de la web.
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Que Hardware necesito para poder correr?
1- Detallaremos los requisitos que debe reunir nuestra PC según el desarrollador aunque en los tiempos que corren serian
para correr el simulador pero online con gráficos seteados a mínimo:

Requisitos recomendados por desarrollador:

Sistema operativo: Win98SE/ME/2000/XP
Procesador: 2,0 GHz
Memoria RAM: 1024 MB
Vídeo: 256 MB
DirectX 9.0c

-Requisitos recomendados por Nosotros como para obtener una buena experiencia sin problemas
(basado en experiencias personales):

Sistema operativo: XP//WIN7
Procesador: 3,0 GHz o más, arrancando de Core 2 Dúo o AMD x2
Memoria RAM: 4096MB
Vídeo: a partir 240GT 512MB XFX DDR3 o en la versión de ATI VGA ATI 5770 1GB DDr5
DirectX 9.0c

2-Debemos contar con una conexión banda ancha a internet como mínimo de 1m.

3-Es necesario un volante con pedales, si bien "no es un requisito de vital importancia para empezar en Futuros
Talentos, lo es para los Campeonatos “Pro” (recomendamos hacerlo con uno para tener un buen desempeño en
pista y a la vez para lograr mayor control sobre tu manejo, tanto en rendimiento como en comportamiento, con las teclas,
se vuelve complicado mantener el control total y seguro de un auto con el teclado.

Página 4|6

Que Volante me compro?
Si no dispones de volante o querés comprar uno los mejores volantes calidad/precio son Logitech.
El modelo MOMO ($700 a $1000) 150U$s

Drive Force Pro o Drive Force GT ($1500 a $4000) DFP/DFGT 250 U$S

G25/27 ($4000 a $10.000) G27 480U$s
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